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LÍNEA GASPRO
PE-AL-PE

TM

SOMOS UNA MARCA DE
MUELLER, UNA EMPRESA
CON MAS DE 100 AÑOS.
Innovando en la fabricación y
comercialización de productos de alta
calidad certificada, para el ramo ferretero,
plomero, industrial, agrícola y comercial.
• CUBRIMOS TODO EL TERRITORIO NACIONAL
• ATENDEMOS DIFERENTES MERCADOS
• PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA AGUA, ACEITE Y GAS

El Sistema GASPRO de B&K, es el más completo en
México, ideal para la conducción de Gas LP y Gas
Natural en alta y baja presión, regulada en fase vapor.
TM

• Reduce de gran manera la posibilidad de fugas.
• De rápida y fácil instalación ya que se reduce el uso de conexiones de transición.
• La Tubería Multicapa reduce la caída de presión, gracias a sus paredes lisas,
además de no utilizar codos ni coples por su versatilidad.
• Los Conectores Flexibles son ideales para lugares muy reducidos.
• Recubrimiento epóxico amarillo para ambiente altamente corrosivo.
• Válvulas con cuerpo de una sola pieza, lo que reduce la posibilidad de fuga.

TUBERÍA Y
CONEXIONES
DE COBRE
VÁLVULAS
Nuestras Válvulas brindan máxima seguridad y sobre
todo la garantía que su proyecto necesita; compruebe la
calidad de nuestra extensa línea que abarca diferentes
materiales como: Latón, Bronce, PVC, CPVC, entre otros.

Somos creadores de la conexión de cobre para la unión
soldable, que hoy en día es el estándar en el mercado mundial.
Contamos con la línea más completa de la industria para
instalaciones hidrosanitarias y refrigeración.

• Estructuras de presión Streamline™, elaboradas bajo estrictas especificaciones.
• Desarrollado con la tecnología DuraGrain™ y TrueCenter™, exclusiva de MUELLER INDUSTRIES™.
• Fabricado bajo estándares internacionales ASTM y ASME. • Cumplen con NSF

Plásticas
• Alternativa económica para uso en sistemas de distribución de agua a baja presión.
• Inyectadas en PVC virgen.
• Gran durabilidad y resistencia a la corrosión.
• Eficiente sistema de sellado con cero fugas.
• Gran variedad de diámetros, desde 1/2” hasta 6”.
Metálicas
• Materiales de calidad para mayor resistencia y durabilidad.
• Extremos roscable y soldable.
• Capacidad de alta tensión hasta 600 WOG / 150 WSP.
• Gran variedad de diámetros, desde 1/4” hasta 6”.
• Soporta un rango amplio de temperatura, desde -20ºF a 300ºF

• Productos reconocidos por UL para trabajar a 700 psi en aplicaciones de refrigeración.
• Tubería tipo K,L,M,N,DWV • Conexiones roscables y soldables

Soldadura 100%
LIBRE DE PLOMO
Incluida en
cada conexión

RAPID FIRE

®

Nuestras conexiones Rapid Fire® le brindan
una forma RÁPIDA Y ECONÓMICA de soldar, ya
que no requieren soldadura extra.

CONEXIONES DE
HIERRO MALEABLE
Nuestras Conexiones de Hierro Maleable rebasan el
estándar del mercado, en resistencia mecánica, a la
corrosión y al fuego; así como en seguridad y durabilidad.
• Acabado de hierro galvanizado para instalaciones de agua, vapor y aire.
• Acabado de hierro negro para instalaciones de gas y fluidos.
• Gran variedad de diámetros desde 1/8” hasta 6”.
• Cumplen con los estándares:
ASTM A-197 en materia prima.
ASME B16.3 en dimensiones de conexiones roscadas.
ASME B16.39 en dimensiones de uniones.
ASME B16.14 en dimensiones de reducción bushing y tapón macho.
ASTM A-153 en proceso de galvanizado por inmersión en caliente

NIPLES, COPLES,
TRAMERÍA Y TUBERÍA
Nuestros Niples, Tramería y Tubería de Acero Negro y
Galvanizado cuentan con alta resistencia a la corrosión y
están fabricados bajo estrictos estándares de calidad a nivel
internacional. Acero Galvanizado y Negro, Latón, Conduit
Aluminio y Conduit Acero Galvanizado.
• Gran durabilidad y resistencia.
• Galvanizado libre de plomo.
• Cumple y excede los estándares nacionales e internacionales.
• Gran variedad de diámetros desde 1/8” hasta 48” en tubería.

TUBERÍAS Y
CONEXIONES
DE PVC-CPVC
Nuestras líneas de PVC y CPVC son ideales para utilizar
en sistemas hidrosanitarios pues no se oxidan, ni corroen.
De esta manera se garantiza un alto rendimiento,
economizando su mantenimiento.
• Conexiones PVC cédula 40 ideales para agua a presión.
• Gran durabilidad y cero fugas.
• Resistente a una amplia gama de productos químicos.
• Fácil de instalar.
• Excelente alternativa por su relación; calidad / precio.
• Nuestra tubería CPVC RD-13.5 tiene una resistencia a la presión de 7 kg x cm2 a 82º C
• Tuberías de CPVC y seleccionadas conexiones de CPVC certificadas bajo NMX-E-181-CNCP.

CEMENTOS
Y SOLDADURAS
• Productos con calidad nivel internacional.
• Con certificaciones NSF/USA y LowVOC.
• Producto con viscosidad media a gruesa.
• Para uniones a nivel profesional.

CONOCE MÁS

ONLINE

AISLANTES
TÉRMICOS
Foam
• Aislamiento de espuma de celda cerrada a base de polietileno
• Excelentes propiedades térmicas
• Marcado con semi-hendidura y junta de costura
• Cumple con las aprobaciones y certificaciones para el uso en USA,
Canadá y México (Tubería ASTM C 1427, ASTM E84 25/50, Certificado
Greenguard Gold, etc) uso en fontanería para agua caliente o fría
• Pared de 3/8”
• Largos de 1.83mts (6 pies)
• Se vende por caja
Rubber
• Aislamiento de hule célula cerrada elastomérica.
• Excelentes propiedades térmicas.
• Hecho con resistencia a los rayos UV en bajo o moderada
exposición al sol.
• Ayuda a mantener la ganancia o pérdida de calor y prevenir
la condensación.
• Cumple con las aprobaciones y certificaciones para el uso en USA, Canadá
y México (Tubería ASTM C 534 tipo 1, ASTM D1056-002B1, Clasificación
de inflamabilidad UL94-5V, etc)
• Sin ranura marcada para corte.

Escanea ESTE CÓDIGO.
El cual te brindará acceso a
toda nuestra información online.
Podrás encontrar videos,
listas de precios,
fichas técnicas, distribuidores,
promociones, etc.
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